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A los veintisiete (27) días del mes de mayo del año dos mil dieciséis (2016), 
 
“Por instrucción de la Superintendencia de Industria y Comercio se informa que se ha 
presentado ante esa Entidad la siguiente operación de concentración”: 
 
Lo anterior, en aplicación del artículo 17 de la Ley 1340 de 2009, modificado por el artículo 156 
del Decreto Ley No. 19 de 2012, se procede en consecuencia a publicar en la página web de la 
Superintendencia de Industria y Comercio el inicio de un procedimiento administrativo de 
una operación de concentración empresarial. 
 
Con radicación No. 16-127729-00 del dieciséis (16) de mayo de dos mil dieciséis (2016), las 
empresas DUPONT DE COLOMBIA S.A. y DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A., presentaron 
una solicitud de pre-evaluación, en la cual la operación proyectada consiste en:  
 

“En diciembre 11 de 2015 la (sic) Partes firmaron un Acuerdo y Plan de 
Integración, a través del cual DOW y DUPONT se integrarán en una “fusión entre 
iguales”: 
 
DOW y DUPONT han incorporado una nueva holding, Diamond-Orion HoldCo 
(“HoldCo”) que, a su turno, ha incorporado dos subsidiarias, Diamond Merger Sub 
y Orion Merger Sub. HoldCo cambió su nombre a DOWDUPONT, Inc 
(“DOWDUPONT”). DOW y DUPONT se fusionaran (sic) con Diamond Merger 
Sub, y Orion Merger Sub, respectivamente, de tal manera que DOW y DUPONT 
sobrevivirán a aquellas fusiones como filiales de DOWDUPONT. Los actuales 
accionistas de DOW y DUPONT serán compensados a través del derecho a 
recibir acciones en DOWDUPONT de tal manera que los accionistas de cada 
Parte serán dueños de aproximadamente el 50% (sobre una base totalmente 
diluida, excluyendo las acciones preferenciales). 
(…) 
 
Esta operación tendrá efectos en Colombia ya que todas las subsidiarias de DOW 
y DUPONT serán controladas ya sea de manera directa o indirecta por 
DOWDUPONT lo cual conllevará a que opere el fenómeno de concentración 
empresarial”1. 

 
De acuerdo con la operación proyectada, las sociedades que participan se denominan de la 
siguiente manera: 
 

 E.I. DUPONT DE NEMOURS AND CO. es una compañía, fundada en 1802 con 
domicilio en Wilmington, Delaware, Estados Unidos. Es la sociedad matriz del GRUPO 
DUPONT, que se dedica a la investigación, desarrollo, producción, distribución y venta 
de productos químicos, polímeros, productos agroquímicos, semillas, ingredientes 
alimenticios y otros materiales.  
 
E.I. DUPONT DE NEMOURS AND COMPANY.  participa en Colombia a través de 
DUPONT DE COLOMBIA S.A., identificada con Nit No. 890.100.454-9 y DANISCO 
COLOMBIA LTDA. identificada con Nit No. 830.016.488-1. 

 

                                                           
1Folios 9 y 10 del Cuaderno Público No. 1 del Expediente No. 16-127729-00. 
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 DOW CHEMICAL COMPANY es una compañía química con domicilio en los Estados 
Unidos. Es la compañía matriz del GRUPO DOW, que son compañías subsidiarias y 
afiliadas que participan activamente en los negocios de plásticos y químicos, ciencias 
agrícolas, y productos y servicios de hidrocarburos y energía.  
 

 DOW CHEMICAL COMPANY está activa en Colombia a través de tres sociedades 
diferentes: 
 
 DOW QUÍMICA DE COLOMBIA S.A. Nit No. 860.014.659-4  
 DOW AGROSCIENCES DE COLOMBIA S.A. Nit No. 800.087.795-2  
 ROHM AND HAAS COLOMBIA LTDA. Nit No. 860.005.070-9  

 
Con fundamento en la información aportada por las intervinientes, el mercado relevante 
corresponde a la producción, distribución y comercialización, de semillas, productos de 
protección de cultivos, derivados de etileno de alta presión y texturizantes para alimentos. 
 
Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación en la página web de la 
Superintendencia, los interesados cuentan con la posibilidad de suministrar a la Entidad, la 
información que pueda aportar elementos de utilidad para el análisis de la operación 
proyectada y para dicho propósito deben utilizar el número de radicación de la solicitud.   
 


